
COPA ARGENTINA UNIVERSITARIA DE AJEDREZ ONLINE 2022

(Clasificatorio para FISU América Chess 2022)

La Federación del Deporte Universitario Argentino y la Federación Argentina de Ajedrez

invitan a participar a estudiantes de todas las instituciones de nivel superior del país a la

“Copa Argentina Universitaria de Ajedrez Online” que se realizará por la plataforma

Lichess.org..

A su vez, el torneo otorgará 30 plazas (15 masculinas y 15 femeninas) para el

panamericano de Ajedrez “2021 FISU AMÉRICA CHESS” que se realizará del 4 al 10 de

mayo.

CRONOGRAMA DEL TORNEO

➔ CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Miercoles 27 abril a las 18 hs.(Sin excepción)

➔ REUNIÓN TÉCNICA: Jueves 28 de abril 19hs.

➔ CLASIFICATORIO: Viernes 29 de abril 19hs.

➔ FINAL: Sábado 30 de abril 15hs.

➔link de inscripción: CLICK AQUÍ

MODALIDAD DE JUEGO ONLINE:

La Copa se realizará en la plataforma de juego Lichess.org y estará bajo la coordinación de

la Federación del Deporte Universitarios Argentino (FeDUA), la Universidad Nacional de

Córdoba  y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz0hAAYjdZfZjCSKbNlPYEtIxyiD1vxYm-32Nq2hw1TV37ZA/viewform?usp=sf_link


Requisitos:

● Tener una cuenta abierta en Lichess.org (en el caso de no tener una cuenta podrá

crear su usuario en la plataforma)

DESTINATARIOS:

Competencia libre de distinción de sexo-genérica destinada a estudiantes de

Universidades públicas y privadas de todo el país

Edad para poder participar: Tener al menos 18 y no más de 25 años (haber

nacido entre el 01/01/1997 y el 31/12/2004)

MODALIDAD DEL TORNEO:  Dos jornadas

Etapa clasificatoria: TORNEO ÚNICO MIXTO

Un Torneo Suizo 9 rondas con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos por jugada,

donde clasificarán a la final los/las  12 primeros/as jugadores/as

Para la final se contempla dentro de los 10 en el caso de no haber clasificados:

● 2 Cupos para género minoritario (que saldrá del/la mejor clasificado/a en la
instancia clasificatoria)

La etapa Final:

Se jugará un Round Robin (todos contra todos), a 3 minutos más 2 segundos por jugada.

(En el caso de empate en primer término se utilizará el sistema de desempate en este

orden: 1) Resultado Particular, 2) Sonnenborg Berger 3) Mayor cantidad de partidas

ganadas 4) Sorteo.



COORDINACIÓN

● Lic. Cristian Spinazzola - FeDUA

● Luciano Godoy (Árbitro Nacional) – FADA

El torneo contará con un SISTEMA ANTI-TRAMPAS:

El equipo Anti-trampas está encabezado por el presidente de la Comisión anticheating de

FADA y es responsable de cualquier decisión disciplinaria contra los infractores de esta

política El equipo Anti-Cheating consta de especialistas en anti-trampa, maestros de

ajedrez y expertos legales, y monitorea constantemente las partidas en conjunto con

Chess.com Acciones de hacer trampa Los jugadores no tienen permitido participar en

prácticas de juego fraudulentas como: El uso de asistencia de software de cualquier tipo

mientras un juego está en progreso. Consultar a otras personas mientras juegan Permitir

que los jugadores sustitutos compartan

su cuenta para jugar. Jugando con dos o más cuentas. El equipo anti-trampa se reserva el

derecho de no hacer indicaciones públicas de las herramientas analíticas que conducen a

pruebas claras o fuertes sospechas de cualquiera de las prácticas anteriores. Sanciones

disciplinarias Cualquier jugador reportado al equipo Anti-trampas por primera vez, recibe

por correo electrónico y mensaje del sistema una advertencia inmediata, que significa la

descalificación del torneo y un informe a la comisión de ética de FADA. La detección de un

evento que lleve a la descalificación conlleva sanciones que pueden ir desde la

descalificación, hasta la suspensión de toda actividad regulada por FADA por hasta 12

meses (sin sanción económica) o 6 meses + sanción económica de hasta 10 cánones FADA.

Las sanciones se aplican inmediatamente después de la decisión del equipo Anti-trampas y

el infractor es notificado por correo electrónico y mensaje del sistema.

Tanto en las finales regionales, como en la final nacional habrá un zoom para que los

jugadores que quieran y puedan compartan imagen, audio y pantalla para evitar cualquier

tipo de suspicacias. La Organización podrá pedir en cualquier momento a un jugador de



cualquier torneo que entre a un zoom si considera que tiene motivos suficientes.

Apelaciones:

Las decisiones y sanciones contra los infractores de la política Anti-trampa no están sujetas

a ninguna apelación.


